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Nuevo carnet

[ Subcomisión de Información ]
 
Secretario: Jorge Paviolo
Vocales: Marcos Servente, Sue Glenny, 
Tomás de Armendariz, Mario Domínguez, 
Mariana Iribarne, Juan Bosio Aragón, 
Alejandro Vivone, Santiago Ortíz de 
Marco, Diego Cúneo y Santiago Anziano

Agradecemos la colaboración por las fotos 
de rugby y de hockey a Sue Glenny, y a los 
Capitanes de los deportes, Secretarios de 
las sedes y socios que nos brindaron 
información para realizar este número. 

Diseño: Flor Cardoso 

Muy pronto podrás tramitar, en cuatro 
simples pasos, tu carnet en un nuevo 
sitio diseñado para tal fin.

La foto del carnet debe cumplir las 
siguientes condiciones:

• Sin sombrero

• Sin anteojos

• Sin paisaje de fondo

• Fondo blanco, 
• de frente,
• buena iluminación,
• remera con cuello 
    o camisa.
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Contiuar

Número de documento

Tu foto
¡Renovar tu carnet es muy simple!
Completá los pasos

1°: REGISTRATE 2°: DATOS 3°: FOTO 4°: CONFIRMAR

Para consultas comunicarse al 4375-4360, de lunes a viernes de 12.00 a 17.00
www.cuba.org.ar

   con 
carnet

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014.

Federico Cicardo
Secretario General

Marcelo D. T. Perri 
Presidente 

Estimados consocios:

  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47º 
del Estatuto y por resolución de la Comisión Directiva, convócase a 
los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebra-
rá el jueves 25 de septiembre de 2014, a las 18.00, en el local social, 
calle Viamonte Nº 1560, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin 
de tratar el siguiente: 

Orden del día

1º) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de la 
Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas 
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. 

3º) Autorizar a la Comisión Directiva a vender los lotes números:
1 (245.54 m2); 2 (316.30 m2); 3 (316.30 m2); 4 (245.54 m2); 5 (215 m2); 
6 (215 m2); 7 (315 m2); 8 (315 m2); 9 (315 m2); 10 (315 m2); 11 (215 m2);
12 (215 m2); 14 (310 m2); 15 (310 m2); 16 (232 m2); 17 (215 m2); 18 (215 m2); 
19 (312 m2); 20 (315 m2); 21 (315 m2); 22 (315 m2); 23 (215 m2); 24 (215 m2); 
todos ellos de la Manzana 58 b de la localidad de Villa de Mayo, 
Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, en el 
momento y por el precio que la Comisión Directiva disponga, 
facultándose al Presidente y Secretario General a suscribir las 
escrituras correspondientes.

4º) Elección de seis miembros titulares que formarán parte de la 
Comisión Directiva, por dos años, en reemplazo de los señores José 
M. Fernández Miranda, Christian E. Nissen, Juan Martín Odriozola, 
Marcelo D. T. Perri, Héctor D. Palacio (h) y Horacio Pizarro, que 
concluyen sus mandatos; de cuatro miembros suplentes, por un 
año, en reemplazo de los señores Carlos J. César, Mario A. Domín-
guez Crivelli, Alfredo Guidali y Adolfo Mendez Trongé (h); de un 
Revisor de Cuentas Titular, por un año, en reemplazo del señor 
Fernando Landau y de un Revisor de Cuentas Suplente, por un año, 
en reemplazo del señor Juan Cruz Azzarri.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Siguen Notas Art. 51 y Art. 53 del Estatuto del Club Universitario de Buenos Aires. 

Más información: www.cuba.org.ar



13. 

3

8.

¡CUBA Campeón 
del Desafío Interclubes 
de Yachting 2014! ¡CUBA en 

Manhattan!
Dos equipos de CUBA participaron de la sexta 
edición del «Dennis Conner International 
Yacht Club Challenge» en los Estados 
Unidos. 
Es un gran honor para el Club, dado que se 
trata de un campeonato al que se accede 
solo por invitación del Manhattan Yacht 
Club y en el que participan diecinueve 
equipos representativos de clubes náuticos 
de todo el mundo. 
Se corre una serie de ocho regatas, entre 
competidores de altísimo nivel, en una 
cancha sumamente compleja a raíz de 
fuertes corrientes y mareas, alternancia de 
rachas y calmas, debidas a los enormes 
edificios en las costas, y con gran cantidad 
de obstáculos (islas con zonas restringidas 
por la autoridad militar y tráfico muy 
intenso de buques). 
CUBA estuvo representado por dos equipos: 
el «1», conformado por Carolina Dabusti, 
Nicolás Colombo, Miguel Cutuli (timonel) y 
Alejandro Zarich, que finalizó en el puesto 
13º sobre 19; y el «2», formado por Daniel 
Fuentes, Gabriel Desseno, Marcelo Miniatti 
(timonel) y Diego Tosi (timonel), que 
terminó en el octavo lugar. 
Los participantes representaron al Club en 
forma excelente, tanto en el aspecto depor-
tivo —muy desafiante por la presencia de 
competidores de larga trayectoria interna-
cional— como en el social, dejando muy alto 
el nombre de nuestro Club. 

Para la leer la nota completa y ver los videos 
de la competencia: www.cuba.org.ar



Parte 1
Año 1974: Para nosotros, que éramos chicos en aquel 
entonces, ir a correr las Primeras Regatas a Vela en las 
Islas Malvinas significaba una aventura inimaginable. 
Nos iba a permitir cambiar de realidad, encaminarnos 
hacia algo muy diferente a lo que vivíamos todos los días. 
El país transitaba una realidad compleja. 
En aquel momento, trabajábamos incansablemente para 
seguir construyendo una sede junto a los pioneros que la 
comenzaron. Llevábamos adelante cosas tangibles y 
persistentes en el tiempo, con nuestras manos y nuestro 
esfuerzo, en forma voluntaria, pensando en el futuro. 
Éramos liderados y contenidos por dirigentes desinteresa-
dos y ejemplares. Esa formación que nos dio CUBA ha sido 
de infinito valor en el resto de nuestras vidas. Sería injusto 
empezar este relato sin mencionarlo. 

Primeras Regatas a Vela 
en las Islas Malvinas

Empieza la aventura
Aquella mañana de 1974 fue especial, no era como 
tantas otras en las que íbamos a Núñez a preparar el 
viaje: se iban a cargar los cuatro grumetes en camiones, 
para llevarlos a bordo del Bahía Buen Suceso, iniciando 
de ese modo su traslado hacia Malvinas. Como siempre, 
se trabajó bajo la supervisión y el firme mando de Jorge 
Prota, nuestro Comodoro y líder. 
Ni bien estuvo todo en condiciones, los camiones 
partieron con su carga náutica para el Puerto de Buenos 
Aires. Lo hicieron de contramano por la Av. Cantilo, que 
aún no estaba inaugurada. 
A partir de allí, la Delegación de CUBA se dividiría en tres:

Bahía Buen Suceso: Cuatro socios nos embarcamos 
en el buque para supervisar el estado de los grume-
tes durante el viaje a las Islas: Alfredo Taullard, Carlos 
Saguier Fonrouge, Fernando Marcenaro y yo. 
Avión 1: Una parte importante voló hasta Ushuaia 
para embarcar en el Bahía Buen Suceso, en la parte 
final del recorrido hacia las Islas.
Avión 2: Otra parte del grupo voló directamente 
hacia las Islas.

Para leer la nota completa, entrá en www.cuba.org.ar
La revista El Club agradece al consocio Manuel Torrado
la colaboración con esta nota.

¡CUBA Campeón del 
Desafío Interclubes 
de Yachting 2014!
Por sexta vez, CUBA se adjudicó este Campeonato anual 
de regatas a vela por clubes y se mantuvo como el 
máximo ganador de este certamen. 
Esta edición se desarrolló en aguas de Dársena Norte, y el 
organizador fue el Yacht Club Argentino (YCA).
El equipo de CUBA estuvo liderado por Arturo Morgan, 
Rafael Prieto, Ricardo Regner y Lucas Massa, quienes, 
desde marzo, fueron dándole forma a la participación de 
nuestro Club seleccionando los barcos y los tripulantes 
para esta competencia. Prueba del excelente trabajo 
realizado es que CUBA no solo logró el Campeonato en su 
conjunto, sino que también ganó cada una de las tres 
divisiones que lo componían.

Nuestro equipo estuvo conformado por los siguientes 
barcos:

Serie «A»: Dama de Plata, de Horacio Varela, y Green 
Pepper, de Ricardo Regner.
Serie «B»: Brisa, de Rafael Prieto, y Patán, de Lucas Massa.
Serie «C»: Tritón, de Emilio Monch, y Cubanito, 
de CUBA (capitaneado por Diego Tosi).

CUBA también contó con un equipo de apoyo (Ángeles 
Mensa, Sofía Baiot y Matías Martin); a bordo del Sex 
Symbol, colaboraron logísticamente con los barcos 
competidores.

¡Gracias a todos por el esfuerzo y por representarnos 
tan excelentemente!
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Todo acerca del Campeonato 
Metropolitano de Náutica, 
organizado por CUBA: la crónica, 
fotos y videos en www.cuba.org.ar 
¡Un éxito! ¡Felicitaciones!



Campeonato Interno 
del Club 2014 
En agosto el clima mejoró, y el miércoles 20 de agosto se 
realizaron dos competencias: el Campeonato Interno del 
Club 2014 y la Copa «Agosto 2014», ambas para catego-
rías de Mayores. 
El Campeonato se corrió primero, un slalom gigante de 
20 puertas en la pista Cóndor III y un trazado muy diverti-
do. Luego, en la misma pista, se largó la Copa «Agosto 
2014»: con 14 puertas, algo más rápida, pero muy entrete-
nida para todos.
La premiación se realizará en la Comida de Fin de Tempo-
rada, en el mes de octubre. 

ESQUÍ - SEDE CATEDRAL

Vacaciones de invierno 
con muchísimas actividades
Los casi cien chicos y chicas que pasaron sus vacaciones de invierno en 
la sede Cerro Catedral tuvieron dos semanas repletas de actividades. 
El clima no acompañó, pero quienes estuvieron durante cada una de 
las semanas no pararon ni un segundo. 
Este año hubo algunos días en los que no se pudo subir a esquiar, pero 
eso no fue un impedimento, ya que pudieron disfrutar de la montaña 
y de buenos momentos con amigos.
La Escuela de Esquí de CUBA estuvo muy concurrida, y los chicos 
aprendieron y perfeccionaron su estilo. Los días que no se pudo 
esquiar hubo trekking por la montaña, campeonatos de truco y 
metegol, y hasta se organizó un cine con pochoclo incluido.
Las carreras fueron suspendidas por cuestiones climáticas.

Campeonato Interno del Club 2014
Campeón del Club 
Nicolás Servente 37.69

Caballeros (18 a 35 años) 
1º: Nicolás Servente 37.69
2º: Tomás Servente 39.44
3º: Mariano Girod 41.75

Seniors I (36 a 45 años) 
1º: Amadeo Gras Goyena 42.12
2º: Ignacio Troha 43.66

Seniors II (46 a 60 años) 
1º: Gustavo Riviere 47.93
2º: Hilario Iturriaga 48.87
3º: Luis Gestoso 49.30

Seniors III (más de 60) 
1º: Enrique Aguilar 52.37
2º: Jorge Bulacio 55.67
3º: Alejandro Morano 58.56

Copa «Agosto 2014» 
Caballeros (18 a 35 años) 
1º: Tomás Servente 31.76
2º: Nicolás Servente 32.74
3º: Mariano Girod 34.13

Seniors I (36 a 45 años) 
1º: Amadeo Gras Goyena 37.00
2º: Ignacio Troha 37.39

Seniors II (46 a 60 años) 
1º: Hilario Iturriaga 40.27
2º: Gustavo Riviere 40.33

Seniors III (más de 60) 
1º: Enrique Aguilar 44.28
2º: Jorge Bulacio 45.69
3º: Horacio Girod 47.65

Damas 
1ª: Ana Clementi  39.63
2ª: Dolores Damico 47.66
3ª: María Helena Girod 49.76Nicolás Servente

Campeón del Club 

Enrique Aguilar
Primer puesto Seniors III  

Amadeo Gras Goyena
Primer puesto Seniors I 
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PROGRAMAS Y CURSOS 
PARA ESTA TEMPORADA 

ANDINISMO

Travesía 
«Paso las Nubes»
Esta travesía se realiza en las inmediaciones del Trona-
dor: desde Pampa Linda, pasando por los Refugios Otto 
Meiling y Roca; termina en Puerto Frías, con catamarán y 
trasbordo hasta Puerto Blest. 
El trekking tiene un nivel de dificultad básico, sin embar-
go, se necesita una mínima preparación física. 

Fecha de salida (aproximada): 
último fin de semana de noviembre.

Curso de Introducción 
al Montañismo
Este programa se puede llevar a cabo durante enero/ 
febrero/marzo de 2015 y tiene una duración de 3 o 4 días.
El Club lo ofrece para que grandes y chicos (a partir de los 13 
años) puedan empezar a recorrer la montaña. 
No requiere experiencia previa, pero sí buen estado físico. 
El objetivo es brindarles a las familias que recorren el Sur 
en verano una actividad organizada para el aprendizaje del 
montañismo en forma segura, con base en el Refugio del 
Cerro Catedral.

Charlas informativas 
en Palermo ¡Para agendar!

miércoles 24 de septiembre, a las 18.45 
miércoles 1º de octubre, a las 18.45 

Quienes estén interesados en participar,
comuníquense con andinismocuba@gmail.com

Cerro Domuyo 
(4709 msnm)
Este programa es solo para personas 
con experiencia previa en ascensos de 
montaña y requiere de un mínimo de 
cuatro días de expedición. 
Depende de las condiciones climáticas 
y de la cantidad de nieve acumulada 
en la cota donde comienza la travesía 
al primer campamento.

Fecha de salida (aproximada): 
semana del 3 al 10 de noviembre. 
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Ascensión al volcán Lanín
Sumate a los socios-andinistas que escalan una de las monta-
ñas más emblemáticas de Neuquén (3776 msnm).

Fechas de salida: fines de semana a confirmar entre noviembre 
y diciembre.
Base: 4 o más personas.
Incluye: 2 días/1 noche, guías de la Escuela de Esquí y Montaña 
de CUBA, pernocte en el Refugio o en carpa, todas las comidas 
durante la ascensión y equipo técnico (piquetas, bastones, 
cascos, polainas). 

Programa de 
bautismo en roca
Este programa, destinado a socios y familias que quieran 
disfrutar de la montaña, se hará durante el mes de enero, en 
fechas a definir; es una actividad no arancelada.
Un integrante de la Capitanía, Javier Ouret, compartirá su 
experiencia con los socios que vayan a la sede del Refugio CUBA 
del Cerro Catedral el próximo enero: llevará a escalar a todos los 
interesados que quieran tener su primer acercamiento a la 
escalada en roca. El bautismo de escalada se realizará en la zona 
de Virgen de las Nieves, será en top rope, con mucha seguridad. 
Se escala lo que sea posible (2, 5 o 15 metros). La actividad será 
coordinada junto con los guías oficiales del Club.

Curso básico de 
escalada deportiva 
Este curso de iniciación está dirigido a socios de 
CUBA a partir de los 16 años. 
Comienza el primer lunes o martes de cada 
mes, no requiere experiencia en el deporte y 
tiene una carga horaria total de 16 horas (un 
mes). 
Está formado por módulos compuestos por una 
hora de teoría y otra de práctica, y ofrece 
nociones básicas de seguridad y manejo de 
equipo para realizar la actividad de forma respon-
sable y segura. 

Lugar: Punto Cumbre Centro, en Riobamba 165 
(nueva palestra en el subsuelo del edificio).
Lunes y miércoles: de 18.30 a 20.30
Martes y jueves: de 18.30 a 20.30

Slackline
En agosto se realizaron las primeras clínicas de slackline en la sede de Viamonte.
Se trata de un deporte que consiste en caminar, balancearse o hacer trucos sobre una cinta de poliéster bien tensa entre dos 
puntos. No solo es un gran deporte, sino también uno de los mejores complementos para cualquier otro tipo de actividad, 
ya que genera conciencia corporal y sentido de la gravedad.
Viamonte: jueves, de 19.00 a 20.30 (canchas de Paraná). A cargo de Benjamín Sosa y Sebastián Mendez Trongé.
Villa de Mayo: miércoles, de 18.00 a 20.30 (entre la pileta y «la Dumas»). A cargo de Rafael Esteves.

Consultas: benjasosa@hotmail.com  /  andinismocuba@gmail.com
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Para más información e inscripciones a las charlas 
informativas y programas: andinismocuba@gmail.com



RUGBY

Entrevista al 
«Dr. Pilar»: 
Pablo Quadri

Su vida alterna entre dos equipos que son su pasión: 
la Medicina y el rugby.
Médico cirujano, trata casos de cirugía oncológica en 
particular, y ejerce su especialidad en cabeza y cuello. 
Es Jefe de Residentes del equipo de Cirugía del Hospi-
tal de Clínicas. Veinte médicos conforman su plantel 
estable, que lo tiene de guía y referente profesional. 

Durante la semana, la cancha es un quirófano, y sus 
compañeros de equipo son otros dos médicos, una 
instrumentadora, un médico anestesista y su técnico 
ayudante, una enfermera circulante más alguna 
eventual que lo asiste de acuerdo con la complejidad del 
caso. Estos «partidos» duran un mínimo de dos a tres 
horas, según la situación del paciente. 
Los sábados, en cambio, integra un equipo de quince 
desde su puesto de pilar en la Primera de CUBA, último 
campeón del Top 14 y del Nacional de Clubes.
Como galeno, los miércoles asiste a ateneos; su capacita-
ción continua se complementa con discusión de casos y 
estudio en profundidad, con consulta de bibliografía para 
los más complejos. 
La carrera de Medicina implica estudiar de seis a siete 
años para recibirse, más cuatro años de residencia; en su 
caso, Pablo acumula a su expertise llevar un año como 
Jefe de Residentes y estar cursando un posgrado en 
Cirugía Oncológica. Durante la residencia, tuvo que dejar 

de jugar al rugby por un poco más de dos años. 
Comenzó a jugar a los diez años y lleva la misma 
cantidad de tiempo en el Plantel Superior. En 
2013, recibió la máxima distinción para un 
jugador: el Cap de CUBA. Su compañero de 
equipo, y hoy Capitán de la Primera, Caco 
Hardoy, también la recibió ese año.

¿Qué le implica a un médico jugar al rugby? 

Jugar al rugby implica cuatro días de entrena-
miento, estudiar videos de otros partidos los 
martes y el específico del ocasional rival el 
sábado a la mañana, antes de salir a la cancha.

¿Qué paralelos hay entre el rugby y tu 
profesión de médico?

El rugby es como un trabajo en conjunto o en 
equipo perfecto. Elegís a tus amigos con quienes 
jugar, son de tu Club, no existen intereses en el 
medio, lo hacés para divertirte..., pero exige 
sacrificio y responsabilidad. Por sobre todas las 
cosas, jugar al rugby te ordena. 
Tu vida y tus actividades giran a partir del rugby. 
La responsabilidad se evidencia en los entrena-
mientos, en cumplir horarios y en el trato con tus 
pares. Te da más soltura para moverte por la vida.
El rugby es un deporte leal, en el que se mantie-
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Los hermanos Quadri: Pablo, Nicolás y Alejandro



nen las reglas y el respeto; no se te ocurre gritarle o 
protestarle al réferi; se acatan las jerarquías y te 
ayuda a poner en valor o a priorizar los temas 
importantes respecto de los secundarios. 
Nadie te muestra la división del trabajo en busca de 
un objetivo como lo hace el rugby. Cada uno —flaco 
o gordo, más veloz o más lento, si salta más o salta 
un poco menos, el que tiene más destreza para 
patear o el que domina en una formación fija— es 
respetado como individuo que aporta al conjunto. 
Ese respeto se traslada al ocasional rival, que es 
quien te permite jugar. Sin el equipo oponente, no 
hay partido, y eso el rugby lo tiene más claro que 
muchos deportes de conjunto.

¿Tu profesión te genera mucho estrés? 
¿Cómo lo manejás?

La profesión no me genera estrés; sí puede haber 
preocupación ante un caso de un paciente comple-
jo, pero esto se traduce en, por ejemplo, planificar 
una operación, estudiar, consultar o buscar un 
consejo de un profesional con más experiencia. Lo 
que me produce estrés es correr todo el día para 
cumplir con mis horarios y poder llegar a entrena-
miento en horario.
Dentro de la cancha se improvisa y se aplica más la 
creatividad: no te podés relajar y tenés que estar 

atento los ochenta minutos. Al pilar contrario lo medís 
en el primer scrum: le agarrás la vuelta y aprendés sus 
mañas, pero no te podés relajar porque, si lo hacés, te 
supera en la próxima formación. 

¿Qué rescatás del rugby por sobre todas las 
cosas?

Lo que más rescato es la responsabilidad, el respeto y el 
valor de la amistad no solo con tu camada, sino con todo 
el Plantel Superior.

¿Qué les dirías a los jugadores más jóvenes?

Mi recomendación para los más jóvenes es, sin duda, 
estimularlos a estudiar. El rugby te ayuda a formarte 
como persona, pero el futuro está en estudiar una 
carrera o en hacer con pasión lo que te gusta. Es impor-
tante tener una profesión a la cual dedicarte en el futuro.
Mis dos pasiones son el rugby y la Medicina, y ambas 
llevan mucha organización y sacrificio. 

¿Qué cambió con CUBA, tu equipo, Campeón?

Me cambió la vida. Siempre soñé con salir campeón, y 
haberlo logrado es una satisfacción indescriptible. Tuve 
miles de felicitaciones. En el Hospital me recibieron con 
una pancarta que reconocía el Campeonato obtenido. 
Fue, sin duda, un gran estímulo; nos divertimos y nos 
motivó para seguir jugando. 

¡Y también ganaron el Nacional de Clubes!

Fue muy lindo haber jugado en Villa de Mayo y gritar el 
Campeonato en casa, con todos nuestros amigos. 

¿Cómo convive el equipo con los jugadores que 
son seleccionados para integrar los equipos 
nacionales?

Por sobre todo, son todos magnificas personas y son 
«uno más». La entrada y la salida del equipo de estos 
jugadores se toma con naturalidad; son elegidos para 
representarnos, pero son nuestros amigos y de nuestro 
Club. Son amigos por sobre todas las cosas, y no hay 
conflicto para nada con este tema. 

¿Quiénes sentís que son tus guías o referentes 
en el deporte?

Las mejores enseñanzas, dentro y fuera de la cancha, las 
tuve de mis Capitanes: mucho tiempo de Gonza 
[Begino], luego de Lucas [Piña] y, en la actualidad, de 
Caco [Hardoy].
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Pablo Quadri 
con su flamante Cap 2013



las artes 
marciales 
en cuba

TAEKWON-DO

Copa «CUBA 40º Aniversario» 
con clasificatorio nacional por equipos
Para festejar que ya han pasado cuatro décadas desde los 
inicios del taekwon-do en nuestro Club, la Copa CUBA 
tendrá un brillo especial a partir de este año.
Hemos programado, en la sede de Palermo, una competen-
cia por equipos, libre de peso Gups/Danes, Masculino/
Femenino, Juvenil/Adulto, Forma/Combate. 
Durante la mañana, Gups en formato de equipo de tres 
competidores. Al mediodía, Danes en formato internacional, 
equipo de cinco competidores y suplente. 
Esta última etapa, acordada con la FITFA, que la organizará y 
fiscalizará, tendrá la característica de ser un torneo clasifica-
torio regional con miras al Campeonato Nacional. 
CUBA tiene el honor de ser la sede clasificatoria por equipos 
para Capital, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.
Contará con tres áreas simultáneas, y se podrá ver en acción 
a competidores de nivel internacional, incluidos los recientes 
campeones en Italia. 
La fecha es el sábado 20 de septiembre, en la sede de 
Palermo, a partir de las 9.00. ¡No se lo pueden perder!

24º Campeonato 
«Provincia de Buenos Aires»
El CCU y CUBA estuvieron presentes en este relevante 
Campeonato Oficial del Circuito Nacional de Competencias. 
El domingo 22 de junio, en el estadio MEPA, nuestros 
taekwondoístas lograron seis medallas. La Profesora Noelia 
Romero ofició de coach. ¡Felicitaciones a todos por el desem-
peño demostrado... y a seguir entrenando!

Resultados
Martina Huici (CCU): 1ª en Combate
Gerónimo Perkins (CCU): 3º en Combate
Mateo Benegas (CCU): 3º en Combate
Benjamín Hermida Pini (CCU): 2º en Combate
Matías Piña (CUBA): 3º en Forma I Dan
Felipe Tanoira (CCU): 2º en Combate

World Taekwon-Do 
Championship ITF
Roma, julio 2014
Los representantes Danes de CUBA, Sofía Barbarossa, 
María Fonseca, Ana Fonseca y Matías Piña, queda-
ron clasificados y obtuvieron el derecho para 
participar en este trascendente evento internacio-
nal; lamentablemente, desistieron de viajar por 
razones personales. 
Todos ellos merecen un importante reconoci-
miento. No debemos olvidar lo realmente valioso: 
el proceso del cual fueron protagonistas para 
poder acceder a esas instancias, ya que pasaron 
por tres selectivos y por duros entrenamientos en 
pos de alcanzar ese preciado lugar. 
¡Felicitaciones por haber superado airosamente 
las etapas clasificatorias!
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Judo
Graduaciones
Merecían tener un lugar en la revista dos destacadas 
graduaciones que para los practicantes del último 
tiempo no son novedad: las de los consocios Martín 
López como Segundo Dan y la de Marcelo Castilla como 
Séptimo Dan (primer socio en la historia de CUBA en 
alcanzar esta graduación). 

Copa «CUBA 2014»
Este año, Judo Ballester se quedó con la Copa, ya que 
obtuvo la mayor cantidad de puntos.
Notable fue la asistencia, así como el nivel expuesto por 
los participantes de cada institución. De los nuestros, 
destacamos a los hermanos Pablo y Andrés Cerchia, 
Pablo Dardanelli, Guillermo Gramajo, Quique Hirtz, Iñaki 
Landivar, Javier Previgliano, Santiago Escobar y Octavio 
Dondiz. 

Defensa Personal
En CUBA, el judo se practica tanto en su faz deportiva 
como en su faz marcial. 
El aliento y la tranquilidad para prevenir situaciones 
peligrosas, y, llegado el caso, la práctica de una defensa 
personal efectiva y eficiente son consecuencia del 
entrenamiento que se realiza en nuestro Club. 
Adicionalmente, se dictan clases particulares al respecto, 
que incluyen golpes y cortes a los ya tradicionales lances 
y palancas del judo deportivo. 
Para más información: judo@cuba.org.ar

¿Qué es el aikido?
Es un arte marcial japonés desarrollado a partir del Daito Ryu 
Aiki-jujutsu, antigua escuela de entrenamiento Samurai, y el 
ken-jutsu, técnicas de sable, a las que se les suman movimien-
tos de lanza, bayoneta y bastón. Las técnicas realizadas en la 
práctica del aikido siempre son de mano vacía y son, básica-
mente, llaves y proyecciones realizadas de manera dinámica y 
en forma circular.
Unido al entrenamiento, Morihei Ueshiba, su fundador, 
introdujo aspectos morales y espirituales, enfatizando así el 
desarrollo de la persona, y la armonía propia y con el entorno. 
Este es el principio más básico del arte, aun cuando parezca 
paradójica la idea de una disciplina marcial que se esfuerce por 
la paz y la armonía.
Profesor:  Miguel Strugo (5° Dan)  | Lugar:  sede de Viamonte
Día y horario:  viernes, a las 19.00.

ai
armonía
equilibrio

energía
vida

camino

ki
do

AIKIDO 
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BUCEO

Lanzamos un nuevo curso hecho a medida 
para los buzos del Club.
¡No lo van a encontrar en otro centro de buceo!

Curso Avanzado
(suplementado con actividades especiales)
Charla introductoria: martes 30 de septiembre, a las 
19.00, en el salón que está al lado de Biblioteca, en la 
sede de Viamonte.

SCUBA Review: ¡Para ponernos a punto y refamiliarizar-
nos con el equipo!
Navegación subacuática con compás: Vamos a dibujar 
un cuadrado y un triángulo, y a calcular distancias bajo 
el agua para no perdernos.
Control de la flotabilidad: Aprenderemos técnicas para 
mantenernos neutros en todo momento.
Buceo nocturno: Práctica en pileta con luz apagada. Se 
complementa con el compás. Utilizaremos linternas 
subacuáticas.
Apnea, buceo con snorkel: Veremos técnicas avanzadas 
de buceo sin equipo: cómo contener la respiración 
durante más tiempo y cómo nadar para minimizar el 
gasto de energía.
Clases de teoría: SCUBA review. Repasaremos el manual 
OW, cálculo de reflotamiento con práctica en pileta, 
teoría del compresor.

En este curso se rinde examen, y la salida a aguas 
abiertas es obligatoria.
Duración: 8 clases - Inscripción: buceo@cuba.org.ar

Campeonato Metropolitano 
Como en otros años, el equipo de rescate (formado por 
consocios de CUBA) estuvo presente en el Metropolita-
no. Este equipo de buzos apoya a la náutica desde 1978 
interviniendo en rescates, reflotamiento de embarcacio-
nes, marcación de barcos hundidos (Don Alejandro), 
control del canal de acceso al Club, búsqueda de objetos 
perdidos en el río por consocios (motores, por ejemplo).
Está conformado por las familias Ambrosetti, Susmel, 
Maschwitz, De Cristofaro y Vagni.

Buzos Certificados
Las prácticas de buceo en la sede Núñez continúan 
durante este período. Se focalizan en el área de 
salvamento y rescate, y están a cargo del socio Pato 
Vagni. Actualmente, incluyen teoría y práctica de 
reflotamiento, buceo a ciegas, nudos bajo el agua y 
apoyo de regatas. ¡Los invitamos a participar!

II Curso de Buceo Open 
Water en sede Central
Está abierta la inscripción para el segundo curso de 
buceo Open Water PADI Nivel Inicial para Socios y 
Cadetes mayores de 14 años.
Las clases se dictan los lunes de 19.30 a 21.00: 
teoría en el salón del DEF y práctica en la pileta. 
Se complementa en la sede de Núñez con manejo de 
embarcación neumática y cabuyería. 
Duración: 7 clases
Máximo de inscriptos: 8 
Charla introductoria: martes 30 de septiembre, a las 
19.30, en la sede de Viamonte, en el salón al lado de 
Biblioteca.

Talleres SCUBA
Las clínicas de control de la flotabilidad se realizan todas 
las semanas. 
Inscripción: buceo@cuba.org.ar
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                     BOX 

Tercer Torneo 
Interno de Box CUBA 2014 
Final del Torneo de Novicios 
Peleas y varias exhibiciones de alto nivel animaron la velada del 11 de 
junio. Nos visitaron púgiles de gran trayectoria y valía, quienes se 
enfrentaron a algunos de nuestros consocios más representativos.
Se detalla la jornada en el siguiente cuadro:

Santiago Del Valle (CUBA)  Exhibición Rolando Colina (ABC)
Juan José Velazco (ABC) Exhibición Maximiliano Zalazar (ABC)
Julián Aguilera (ABC)  Exhibición  Enrique Martorell (CUBA)
Gastón Ramírez Chagra (CUBA) Exhibición  Manuel Chiarello (CUBA)
Juan D´Alesandro (CUBA)  Exhibición  Ignacio Franchini (CUBA)

Pelea por el tercer puesto 
Manuel Basanta GPP Germán Pera 

Final del Torneo
Joaquín Gándara GPP Agustín Lavarello 

Campeón del Torneo: Joaquín Gándara 

En una pelea muy pareja y de excelente nivel, Joaquín Gándara se 
impuso a Agustín Lavarello. También fue muy reñida la pelea que 
dirimió el tercer lugar, con un ajustado triunfo en fallo dividido, de 
Manuel Basanta sobre Germán Pera.
En esta jornada, nos visitó Juan Velazco, un excelente púgil de enorme 
proyección, integrante del equipo representativo argentino de «Los 
Cóndores», y Maximiliano Zalazar, otro destacado púgil del Almagro 
Boxing Club. Agradecemos su predisposición y su aporte al crecimien-
to de la actividad en el Club.

Intercambios con 
otras instituciones 
Continuamos con un permanente 
intercambio con otras instituciones. 
Representantes del Almagro Boxing 
Club, Excursionistas, Universidad de 
Buenos Aires, Club Yupanqui y Atlanta, y 
pupilos de Pedro Franco y del excampeón 
del mundo de los mediopesados, Marcelo 
Domínguez, han visitado nuestro Club o 
hemos sido muy gratamente recibidos 
en sus gimnasios. 

Pasados los primeros siete meses del año, el tenis de CUBA tiene 
mucho para contar. En primer lugar, finalizaron los Interclubes de 
Veteranos/as con récord de participación de equipos  y jugadores.
Además de pasarla bien, nuestros «veteranos» nos dieron la alegría 
del ascenso; el equipo de Veteranas +40 ascendió a Segunda División 
en apasionante definición. 
Todavía se está disputando el Interclub de Menores, donde vemos a 
nuestros chicos hacer sus primeros pasos en las competencias 
representando al Club. En el orden interno ya inició el Torneo Interno 
en las categorías Selección A, B, C y Veteranos (single y dobles).
En septiembre comenzará el Torneo Interclub Libre Doble, en el que 
tenemos varios equipos con expectativa de ascenso. 
Por otro lado, es muy importante mencionar el gran trabajo de 
reparación y mantenimiento que se está realizando en las canchas 
de Villa de Mayo.  
Finalmente, para «relanzar» el tenis en la Villa, ya se realizaron dos 
torneos que se juegan solo en esa sede (de chicos y grandes).

TENIS

Saque y volea

De izquierda a derecha: Ma. Fernanda Santoro, Ma. Laura 
Vitale, Marian Mackinlay, Marcela Martorell y Ma. Silvia 
Iribarren. Formaron parte de este equipo como suplentes: 
Inés Leiguarda, Mercedes de Elizalde, Florencia Coelho, Ana 
Caballero y Catalina Orban.
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¡Agendá tu manera de 
ayudar! 
• Una Noche entre Amigos:  sábado 27 de septiembre 
a las 20.30 en Villa de Mayo.  ¡Música, show y 
sorteos! Reservá una mesa con tus amigos, para 
divertirte y colaborar con la Fundación.
Solo venta anticipada: 
Villa de Mayo: 4660-0655  /  Fundación: 5277-2822
• VIII Torneo de Golf a Beneficio:  
viernes 7 de noviembre, en CUBA Fátima.
• II Carrera Familiar a Beneficio:  
domingo 14 de diciembre, en CUBA Fátima.

Así trabajamos 
en la Fundación 
del Club
Programa Deporte y Valores 
Este año, 450 chicos y chicas entrenan fútbol y hockey en 
Fátima y Villa de Mayo. Asisten a dos entrenamientos 
semanales, participando en ligas locales y torneos 
amistosos, y este año se está llevando a cabo por primera 
vez el Torneo Fundación, en el que recibimos a clubes y 
equipos vecinos en nuestra propia casa. ¡También 
preparamos encuentros amistosos con equipos de 
fútbol del Club! Los padres de los chicos colaboran con el 
programa organizando y atendiendo el buffet durante 
los partidos, ayudando con el mantenimiento y limpieza 
del predio y las instalaciones, y algunos recibieron 
capacitación para arbitrar los partidos. Veinte madres 
del programa también entrenan en el equipo de Mami-
Hockey, acompañando de esta manera a sus hijos en el 
deporte. Mensualmente, se entregan premios y recono-
cimientos a todos los que se destaquen por sus actitudes 
dentro y fuera de la cancha: respeto, compañerismo, 
trabajo en equipo, asistencia, esfuerzo, superación, 
poniendo así de relieve los valores del deporte. El esfuer-
zo conjunto hace del espacio un verdadero lugar de 
pertenencia e identidad, creando lazos sociales y 
comunitarios, y favoreciendo la inclusión social. Una 
Coordinadora y un equipo de cinco profesionales de 
Educación Física coordinan la actividad de todas las 
categorías que componen el programa, en ambas zonas.

Programa Familia Educadora
Ochenta madres de familia reciben becas mensuales 
para gastos escolares de sus hijos y asisten a talleres 
semanales, donde reciben capacitación y herramientas 
para acompañar a sus hijos en la educación; trabajamos 
junto a dos psicólogos sobre temas como comunicación, 
vínculos, límites, violencia familiar, adicciones. Se busca 
revalorizar su rol como agentes de educación dentro de 
sus familias, para fortalecer las trayectorias educativas 
de los hijos. El intercambio de experiencias con otras 
madres permite compartir vivencias e inquietudes, 
generar pertenencia y reforzar los lazos dentro de la 
comunidad, a la vez que participar de un espacio propio, 
donde puedan expresarse. Una Coordinadora y una 
Asistente Social llevan adelante la dirección de las 
actividades, con la colaboración de voluntarios. Durante 
los meses de julio y agosto, gracias a donaciones 
recibidas, se realizaron Ferias de Ropa a precios accesi-
bles para las familias del barrio, cuya recaudación fue 
destinada al desarrollo propio del Programa.

Programa Oficios 
Adultos y jóvenes se están capacitando en el Curso de 
Electricista Instalador, que se dicta en la Escuela Nº 9 de 
Fátima. Actualmente, quince personas están asistiendo 
al curso, que comprende seis módulos y cinco instancias 
de evaluación teórica y práctica. Los alumnos, además, 
asistieron a un ciclo de tres talleres para desarrollar 
herramientas de empleabilidad, a cargo de una especia-
lista en autogestión del trabajo. Allí pudieron aprender 
sobre la gestión del propio trabajo, la redacción del 
Curriculum Vitae, las estrategias para la preparación de 
entrevistas laborales, el cálculo de ganancias, la gestión 
del  tiempo, etcétera. El punto de partida fue el análisis 
de las propias capacidades y habilidades, para poder 
traducirlo en un proyecto laboral propio y sustentable.
 

¡Mirá nuestro video institucional en 
www.fundacioncuba.org.ar y hacete Fan en Facebook!
¡Sumate a la Fundación del Club!  
Te estamos esperando para poder seguir transformando 
historias.
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En septiembre de 2006, la Biblioteca de CUBA 
comenzó la actualización de su fondo bibliográfi-
co, y lo continúa realizando mensualmente 
mediante donaciones y adquisiciones que se 
efectúan teniendo en cuenta novedades de 
librerías, bibliografía de facultades, suplementos 
de actualidad y sugerencias de socios. 

Si desea recibir las novedades por mail, escríba-
nos a biblioteca@cuba.org.ar y se las enviaremos. 
Para solicitar y recibir préstamos desde las sedes, 
puede enviar un mail o llamar por teléfono, 
de lunes a viernes, entre las 12.30 y las 20.00 
(4375-4360, interno 273). 

ATENEO Y BIBLIOTECA

CICLO DE CONCIERTOS 
Y CONFERENCIAS 
en Viamonte,  
los lunes a las 19.00

27 de octubre
Presentación del CD de Tanja von 
Arx: Tomá mate con chocolate 
Es un disco de obras argentinas para 
música de cámara, casi todas inéditas, 
arregladas y/o compuestas para los 
conciertos de Tanja, que se grabaron con 
sus amigos de diferentes partes del país.
Este primer CD es un homenaje a la 
amistad y a nuestra música. Incluye 
ritmos de todo nuestro territorio nacional: 
tango, milonga, baguala, vidala, zamba, 
carnavalito, malambo, chamamé, chaya y 
música sacra. 
Artistas: Tanja von Arx (flauta), Natalia 
González (piano), Ana Durañona 
(soprano) y Nicolás Ahumada (saxo)

3 de noviembre
Conferencia 
A cargo de Rolando Hanglin

22 de septiembre
Homenaje 
a Aníbal Troilo
A cargo de 
Walter Piazza

20 de octubre
Conferencia
La encrucijada argentina 
A cargo de  Santiago Kovadloff

El francotirador paciente 
Arturo Pérez Reverte

Jezabel - Irène Nemirovsky 

1493
Una nueva historia del mundo después de 
Colón - Charles C. Mann
 
La Dueña - Miguel Wiñazki / Nicolás 
Wiñazki

Huesos en el jardín - Henning Mankell 

El estafador - John Grisham 

Usar el cerebro - Facundo Manes
 
París - Edward Rutherfurd

Constantinopla - Isaac Asimov 

1914
El año de la catástrofe - Max Hastings

Los 10 libros más leídos 
del 2014 

1|

2|

3|

4|

5|

6|

7|

8|

9|

10|
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TORNEO DE FÚTBOL 5 

Copa 
«Fede Capelle»
¿Cómo describir estos seis meses en tan pocas palabras? 
La previa del torneo nos deparó una de las noticias más 
tristes: el fallecimiento de Fede y Sofi Capelle. 
Para aquellos que tuvimos la posibilidad de conocer y crecer a 
la par de Fede, sabemos que el fútbol representó una de sus 
mayores pasiones, y en particular lo fue este torneo semanal 
de Fútbol 5, jugado en la sede de CUBA Palermo. 
Desde aquella primera edición en el año 2012 hasta la actuali-
dad, fuimos comprendiendo que jugar esta competencia 
significaba una buena oportunidad de no perder ritmo entre 
semana, así como también el hecho de poder disfrutar de un 
agradable momento entre amigos. 
Efectuada esta salvedad, haré una breve reseña del 
desarrollo del presente torneo, que se llevó a cabo con la 
participación de doce equipos que se enfrentaron entre sí 
a lo largo de once fechas, tras lo cual los primeros cuatro 
accedieron a la fase final. 
Las últimas posiciones determinaron que Tierrita y Pavimen-
to, el campeón del año pasado (1º) tuviera que enfrentar en 
semis a Voy Directo (4º), mientras que la sorpresa del torneo, 
Ardillas (2º), hizo lo propio con Real Docke F. C. (3º). Ambos 
partidos fueron vibrantes y mantuvieron abierta la expectati-
va hasta el final. 
Voy Directo fue el primer finalista: ganó por 6 goles a 5 luego 
de dar vuelta un resultado que lo tuvo en desventaja por 5 a 2. 
Su rival sería Real Docke F. C., que por idéntico resultado 
despachó a Ardillas después de remontar un marcador 
adverso de 4 goles a 1. Finalmente, en el partido decisivo, Real 
Docke F. C. gritó Campeón tras superar a Voy Directo por 6 a 2 
y se adjudicó así la Copa «Fede Capelle».

La revista El Club agradece al consocio Horacio Forns
la colaboración con esta nota.

FÚTBOL 5 - VIAMONTE

Torneo Apertura

CATEGORÍA 96-97
Se juega los miércoles. Total de Cadetes: 52
Campeón: Pepi´s Sister
Integrantes: Juan Segundo Fernández Cortés, 
Hipólito Irigoyen, Santiago Miller, Benjamín Serra, 
Francisco Harfuch, Ignacio Acosta y Lara, Pedro 
Lugones y Francisco Peterson.

Real Docke F. C., de izq. a der.:  Horacio Forns, Agustín Maqueda, Pablo Andrieu, Javier Miguens y Agustín Fagalde. Ausentes: Juan Luis Álvarez Primo, Matías Bernaldo de Quirós y Pedro Torassa.

CATEGORÍA 2001-2002-2003
Se juega los lunes. Total de Cadetes: 35
Campeón: Martes 13
Integrantes: Matías Young, Marcos Conte 
Grand, Matías Pomiró, Simón García Mansilla, 
Francisco Ruiz y Marcos Labourt.

CATEGORÍA 97-98
Se juega los martes. Total de Cadetes: 55
Campeón: Real Manchy
Integrantes: Pablo Echavarría Coll, Tomás 
Vilariño, Tomás de Udaeta, Augusto Mantaras, 
Nicolás Canale, Javier Martín Irigoyen y 
Germán Martín Irigoyen.

CATEGORÍA 98-99 
Se juega los jueves. Total de Cadetes: 41
Campeón: D.F.C
Integrantes: Ramiro Alonso, Mateo Allende, Pedro 
Allende, Pedro Ojea, Máximo Colantonio, Gonzalo 
Romero Villanueva, Joaquín Solari, Nicolás 
Moreno, Manuel Freije y Facundo Quesada.

CATEGORÍA 99-2000
Se juega los viernes. Total de Cadetes: 57
Campeón: La Vendetta del 10
Integrantes: Tomás Bustamante, Juan Pedro 
D´Onofrio, Federico González Llanos, Ignacio 
Ibarra, Karim Hermida y Tomás Estelrich.

Total de Cadetes, todas las Categorías: 240
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ESGRIMA

Copa «9 de Julio» 
¡CUBA Campeón!
El pasado viernes 11 de julio se disputó, en la Sala de 
Esgrima de Viamonte, la histórica Copa «9 de Julio» 
que organiza CUBA desde los inicios del Club.
Se desarrolló en la modalidad espada por equipos. 
Contamos con la asistencia de distintas salas invitadas: 
GEBA, Jockey Club, Club Francés y La Salle Gardere. 
Participaron destacados esgrimistas de todo el país, 
muchos de los cuales forman parte del Equipo Nacional. 
CUBA presentó dos equipos: el «A» terminó en la 
primera  posición, un  triunfo que no se nos daba 
desde hace casi diez años. 

Nuestros tiradores
Equipo «A»: Santiago Lucchetti, Santiago Anziano y 
Francisco Girelli.
Equipo «B»: Lautaro Palarino, Francisco López Bustos 
y Juan Ignacio López Vargas.

XLVIII Campeonato 
Sudamericano 
Dos tiradores de nuestro Club, Matías Lizarraga y 
Santiago Lucchetti, lograron muy buenos resulta-
dos en este Campeonato que se disputó entre el 14 
y el 20 de junio en el Parque Manuel Belgrano 
(Buenos Aires).
Matías participó en las pruebas de sable y florete 
en la Categoría Pre-Veteranos y obtuvo medallas 
en ambas: Plata en sable y Bronce en florete. Por su 
parte, Santiago alcanzó un notable resultado en la 
prueba individual de florete Juvenil, en la que logró 
el séptimo puesto entre veintiséis tiradores de 
ocho países; en la prueba de florete por equipos, 
ganó la medalla de Oro. 
¡Felicitaciones a nuestros tiradores!

POSICIONES FINALES
1º: CUBA «A»
2º: Club Francés
3º: La Salle Gardere
4º: GEBA
5º: Jockey Club
6º: CUBA «B»

FECHAS Y HORARIOS
¡Ahora también los 
jueves!
En Viamonte: martes, 
miércoles y jueves, de 
18.00 a 21.00. 
¡Los esperamos!

NATACIÓN

Postas Americanas 
4x100
El domingo 10 de agosto, se realizó la tercera jornada de la 
décima edición del Torneo de Natación  «Postas Americanas 
4x100», en el Club Amigos de Villa Luro. CUBA participa con 
muy buenos resultados desde hace ya dos años. En esta 
oportunidad, los equipos estuvieron integrados por los 
siguientes socios:
CUBA «A»: Matías Detry, Marcelo D'Jallad, Pedro Bence y 
Luciano Gambaro
CUBA «B»: Tomás García Navarro, Ricardo Peterson, 
Sebastián Martínez y Diego Camps

Resultados 
1º: World Acuatic  (2215 metros)
2º: Acuadora  (2145 m)
3º: CUBA   (2125 m)

Ambos equipos quedaron terceros por apenas un poco menos 
de una pileta con respecto al equipo que salió segundo. En el 
ranking general de equipos, CUBA está ubicado en la 6ª 
posición. Esperamos poder mejorar en la última fecha, en 
septiembre.
Desde la Capitanía, queremos agradecerle a Alejandro Lecot, 
profesor de CUBA y nadador olímpico, y felicitar a los socios 
que participan a lo largo de todo el año en este Torneo de 
Natación en representación del Club.

Para ver las fotos entrá en www.cuba.org.ar
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Equipo Nacional Juvenil de Florete, campeón sudame-

ricano 2014. De izq. a der.: Mateo Pettinato, Augusto 

Servello, Santiago Lucchetti (CUBA) y Eric Varas.



GOLF

Torneos de 9 hoyos 
en Villa de Mayo
Ante la gran cantidad de golfistas que juegan solo nueve 
hoyos de golf, la AAG ha aceptado recientemente que se 
implementen torneos de nueve hoyos, para que se puedan 
presentar las tarjetas de manera de tener adecuado el 
hándicap a la realidad del juego.
No habrá ninguna modificación en materia de reglas; 
simplemente, el sistema se aplicará a las vueltas de nueve 
hoyos, que serán computables para hándicap de todas las 
categorías. 
Mas información: www.cuba.org.ar 

Resultados del 
Campeonato del Club 
Fourball - Copa Waldorp
La Copa Waldorp llegó a su definición.
En Caballeros Categoría 19-27, los ganadores fueron 
Marcelo y Tomás Perri, quienes superaron a Alfredo 
Rotondaro e Ignacio Petrecolla. La final fue muy pareja y 
se resolvió 1 Up en el hoyo 18.
En la Categoría 9-13, los ganadores fueron Fernando Stegmann 
y Armando Crivelli Moles. Los finalistas fueron Roberto Negri y 
Ricardo García Fernández. El resultado fue 4/3.
En la Categoría 0-8, los ganadores fueron Alberto Medone 
e Ignacio Califano. Los finalistas fueron Ramón Márquez y 
Alejandro Diz, y el resultado fue 2/1. 
En Damas, Viviana Gómez Nardo y María Laura Andersson 
fueron las campeonas luego de un reñido match, 1 Up en 
el 18, ante Inés Boly y Alicia Roldán.
¡Felicitaciones a todos los finalistas!

Ganadores de la Clasificación

Categoría Scratch: Manuel María Maglione (h) - 
Matías Piñeiro 
0 a 8: Manuel María Maglione (h) y Matías Piñeiro
9 a 13: Joaquín Lebrón y Luciano Racauchi
14 a 18: Gonzalo Tarasido y Nicolás Scapparone 
19 a 27: Marcelo Perri y Tomás Perri 
Damas: Alicia Roldán y María Inés Boly de Lang 

De izq. a der.: Alberto Medone, Ramón Márquez, 
Ignacio Califano y Alejandro «Jano» Diz. 

Próximos Torneos
Gran Premio CUBA: 11, 12 y 13 de octubre
Copa de Campeones: formato Ryder; se juega la revan-
cha del 2014, ahora en Los Cedros, el 25 de octubre
Gran Premio 96º Aniversario: 1 y 2 de noviembre en 
Fátima.

Escuela para Cadetes 
miércoles y viernes, a las 17.00, en Viamonte

Torneo de la Liga La Bancaria
El equipo de Primera está participando en el
Torneo 2014 de la Liga La Bancaria.
Más información en www.cuba.org.ar

Torneos Internos 
Se disputan en Viamonte. 
Son individuales, por puntaje acumulable para 
todos los socios.

  Copa «Fundación CUBA» 
lunes y jueves, de 13.00 a 14.30
  Copa «Don Luis»
una fecha por mes (miércoles), de 19.45 a 22.00

BÁSQUET
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Sexta y Quinta: 
Líneas «A» y «B»
Este 2014, las chicas de la 6ª y 5ª «B» tuvieron altibajos, 
pero, a pesar de eso, la actitud no se negocia y en cada 
partido siempre «se deja el 100%». 
Hubo una seguidilla de sábados en los que se perdió, 
pero lejos de bajar la cabeza, en los últimos partidos se 
fueron levantando los resultados con mucha «actitud».
En cuanto a los equipos, hay una excelente relación: 
siempre hay chistes, buen clima y alegría. En los 
entrenamientos, además de querer mejorar, las chicas 
buscan ponerle onda y pasarla bien tanto en la parte 
física como en la técnica. Los entrenadores, Fede, 
Mauri y Rony, siempre «le ponen ganas» y también 
aportan mucha buena onda, lo cual ayuda en gran 
medida para la consolidación de los equipos.
El objetivo para este año es afianzarse como equipo, 
aprovechar al máximo cada entrenamiento, seguir 
creando un grupo de amistad, «dejar todo» ante el 
rival cada sábado y cerrar el año de forma positiva.
Con respecto a la línea «A», los equipos están muy 
consolidados: 5ª y 6ª entrenan juntas, así que nunca 
falta gente para los entrenamientos; obviamente, hay 

La Primera
Con respecto a la «B», parece que el receso de 
invierno le hizo superbién porque la segunda 
rueda ¡viene con viento a favor! Las chicas 
sumaron varios puntos valiosísimos para 
confirmar que este es un año de crecimiento y 
de consolidación como equipo. 

Por el lado de la «A», al igual que el año 
pasado, las chicas siguen prendidas entre los 
primeros lugares con vistas a jugar los play-off 
a fin de año. Es un equipo muy unido, con 
mente ganadora y que no piensa aflojar en 
nada de lo que viene. 

HOCKEY

que tener en cuenta que Gaby y Nano (los entrenadores) 
los hacen muy dinámicos y divertidos.
Como equipo, son muy unidas tanto dentro como fuera de la 
cancha. Mejoraron mucho técnicamente y están trabajando 
en la concentración que cada una debe tener en los entrena-
mientos para lograr un cambio 
positivo en los partidos.
Para lo que queda del año, el 
objetivo de la 5ª y 6ª «A» es dejar 
la charla para las reuniones entre 
amigas y poder así lograr la 
mayor concentración durante los 
entrenamientos para alcanzar los 
mejores resultados en los 
partidos.

Mirá los fixtures de CUBA «A» 
y CUBA «B», y toda la 
programación de hockey de 
Villa de Mayo y de Fátima, 
todas las semanas en 
www.cuba.org.ar  

SQUASH

Torneos Internos
Copa «Diego Acevedo»
Ganadores
Sexta: Germán Tombuer venció ajustadamente en la 
final por 3-2 a Jorge Reguera.
Quinta: Guillermo Gutiérrez Aranz venció también por 
3-2 en la final a Germán Toribio. Ambos ganadores 
ascienden de Categoría.
Cuarta: El veterano Juan Fitte ganó por segunda vez esta 
Categoría al vencer en partido reñido por 3-2 a Gonzalo 
Rellán. Juan asciende a Tercera.

Tercera: Martín «el Colo» Guglietti venció en la final por 
3-1 a Armando Murature.
Segunda: Federico Serra venció (probablemente por 
última vez en su vida) a la joven promesa/realidad 
Pedrito Varón (17 años) por 3-2. 
Pedro integra el equipo de Interclub CUBA Azul de 
Segunda Categoría; en el segundo semestre, jugará de 
dos en el equipo de esa exigente Categoría, siempre y 
cuando siga aprobando holgadamente las materias del 
colegio bajo la atenta supervisión de su padre, Juan 
Varón, quien también integra el equipo CUBA Azul.
Primera: Patricio Díaz Botta venció en la final por un 
rotundo 3-0 a Francisco Laphitzondo.
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GIMNASIA  ARTÍSTICA

¡La gimnasia artística 
sigue creciendo!
 El Club se federó para participar en las competencias de 
la Federación Metropolitana de Gimnasia e inscribió un 
equipo de quince gimnastas.
El interés por la disciplina motivó la apertura de un espacio 
de práctica también en la sede de Villa de Mayo.
Las inscriptas, federadas y las que no lo están,  partici-
paron de un entrenamiento en la Escuela de Gimnasia 
Artística de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el 
medallista olímpico Federico Molinari. En cuanto a las 
competencias interclubes, hay una amplia participa-
ción en torneos de todas las Categorías.
 CUBA obtuvo premios en la Copa «Vélez Sarsfield» para 
el nivel Escuela,  en la Copa «Aniversario» del Club 
Hacoaj  y  en el Campeonato Metropolitano de Clubes 
por Aparatos, en el que se presentaron equipos confor-
mados por las gimnastas más avanzadas.
Como decía el Barón Pierre de Coubertin: «Lo importan-
te es la competencia y desarrollar la disciplina que a uno 
más le guste, venciéndose permanentemente a uno 
mismo».

Día del Niño
¡La sede de Palermo fue «copada» por los más 
chicos! Como en años anteriores, tanto el campa-
mento de invierno como el festejo del Día del Niño 
tuvieron gran repercusión entre los más chiquitos.

El sábado 26 de julio casi cien chicos llegaron a la 
sede con mochilas y bolsas de dormir para vivir el 
campamento de invierno. Lo más celebrado fue el 
show de un planetario móvil, para que todos 
pudieran explorar el cielo.
También se repitió el festejo del Día del Niño, que 
contó con la participación de más de cien chicos 
que se divirtieron con los diferentes juegos que se 
instalaron en la sede. Los más grandes pudieron 
jugar al fútbol siamés o escalar una pared de un 
inflable y tirarse por el tobogán. Para los más 
chicos, hubo inflables y juegos en la plaza seca.

PALETA

Copa 
«Roberto Acuña» 
El Club Argentino de Pelota se hizo acreedor en 
forma definitiva de la Copa «Eduardo del Carril», 
por haberla ganado durante tres años consecuti-
vos. El trofeo —creado en 1996 como homenaje al 
consocio Eduardo del Carril— se exhibe ahora en 
las vitrinas de su sede social de la Avenida Córdo-
ba. Felicitamos a la institución amiga por este 
merecido logro.
A lo largo de todos estos años, se creó un extraor-
dinario clima de camaradería con las autoridades 
y los representantes de los distintos clubes partici-
pantes, fieles a los principios y a los valores que 
determina nuestro estatuto y al espíritu amateur 
de nuestra Institución.
La calidad de los jugadores que intervienen 
anualmente en el certamen y la intensidad de los 
partidos que se disputan prestigian este Torneo, 
que es seguido por gran cantidad de espectadores 
que se acercan desde los distintos clubes para 
disfrutar del juego.
Esta competencia, que se realiza en octubre bajo 
la modalidad challenger, pone en juego desde este 
año el trofeo «Roberto Acuña», en homenaje al 
querido pelotaris «Toto» Acuña, como lo llamaban 
sus amigos, quien fue un excelente dirigente y 
Capitán de Pelota Paleta en épocas difíciles de 
nuestra Institución, en 1948/1952, y luego en el 
período comprendido entre 1972 y 1979.
¡Los esperamos a todos en el trinquete!

PALERMO

Palermo 
Equipos (gimnastas federadas y avanzadas): 
Martes y jueves de 18.00 a 20.00 / domingos de 14.30 a 18.00 

Escuela Pulgas, Peques y Grandes: 
Miércoles y viernes de 17.00 a 20.00
Domingos de 13.00 a 14.00

Villa de Mayo
Escuela:
Niños: Miércoles de 17.00 a 18.30
Grandes: Miércoles de 18.30 a 20.00 

¿Cómo empezar? Asistir en los horarios mencionados 
y comunicarse con las profesoras.

D
IS

EÑ
O

: w
w

w
.c

ar
do

so
he

ns
el

.c
om

.a
r


